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Empresas & Finanzas

El beneficio de Aena se dispara
un 83%, hasta los 639 millones
Sus ingresos crecen por el negocio internacional y comercial

Resultados del sector aeroportuario
Millones de euros

SEP.-2014

SEP.-2015

VARIACIÓN %

Ingresos ordinarios

2.328,5

2.638,2

13,3

Aeropuertos: aeronáutico

1.725,6

1797

4,1

Aeropuertos: comercial

477,3

561,9

17,7

Servicios fuera terminal

120,7

125,9

4,3

5,9

155

2.530,7

Ingresos totales

2.394,2

2.689,7

12,3

Ebitda

1.426,9

1.592,4

11,6

347,7

639,2

Internacional

Alba Brualla MADRID.

Aena ha registrado un beneficio neto de 639,2 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un incremento del 83,8 por ciento. Estos
resultados se respaldan principalmente en la evolución del negocio
y la disminución de gastos financieros.
El gestor aeroportuario incrementó también sus ingresos, un 12,3
por ciento, y facturó 2.689,7 millones en los nueve primeros meses
del año, gracias al buen comportamiento de los negocios aeronáutico, comercial y especialmente, el
internacional. Así, el grupo destacó la aportación del aeropuerto británico Luton, que ha contribuido
con 147,7 millones en la facturación
y también los ingresos comerciales
ordinarios (dentro y fuera del terminal), que han crecido un 15 por
ciento en comparación con el mismo periodo de 2014, alcanzando los
687,8 millones de euros.
Concretamente,
Por otro lado, el beneficio bruto
de explotación (ebitda) creció un
11,6 por ciento hasta situarse en los
1.592,4 millones de euros. Este incremento se debe a la consolidación del crecimiento del tráfico de

El crecimiento del
tráfico de pasajeros
se consolida,
con 161,2 millones,
un 5,2% más
pasajeros (que aumentó un 5,2 por
ciento entre enero y septiembre),
al buen comportamiento de los ingresos comerciales y a la primera
consolidación de los resultados del
Aeropuerto de Luton (50,6 millones de euros de ebitda).
Aena también ha logrado reducir
su deuda financiera, que a 30 de septiembre de 2015 se situaba en 9.523
millones frente a los 10.733,4 millones que se registraron al cierre de
2014. Este monto incluye la deuda
financiera neta consolidada de Luton de 344,7 millones. En este sentido, la gestora explicó que la reducción, como resultado de la elevada
generación de caja, se refleja en la
disminución del gasto financiero.

Más internacionales

El tráfico en los nueve primeros meses de 2015 alcanzó 161,2 millones
de pasajeros, un crecimiento del 5,2
por ciento respecto al mismo período de 2014 impulsado por el aumento del tráfico internacional, que

creció un 5 por ciento y la consolidación de la recuperación del tráfico nacional, con un incremento
del 5,8 por ciento. Asimismo, se mantiene la recuperación destacada del
tráfico en el Aeropuerto Adolfo Suá-

rez Madrid-Barajas, con un crecimiento del 12 por ciento en el número de pasajeros, con un incremento del tráfico internacional del
14,3 por ciento y del 6,4 por ciento
en el nacional.

Resultado atribuible al accionista dominante
Fuente: Aena.
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